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¿Sabías que un estadounidense
decidió convertirse en Papá
Noel?
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exponer las conclusiones en clase.
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cambio y riesgo a la vez que contribuye a
que el alumno consiga los objetivos generales de la E.S.O.

“Las oportunidades pequeñas son el principio de
las grandes empresas”
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